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Reconstruyendo 
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que se Hizo  

 
SE LES DIJO QUE LO SOLTARAN TODO y llegasen a la entrada 
de la comunidad de inmediato. El rugiente incendio que hacía 
estragos en el bosque que rodeaba a Mevo Modi’im al centro 
de Israel ya estaba alcanzando los bordes del poblado. No ha-
bía tiempo siquiera para empacar una bolsa, tomar documentos 
importantes ni reunir recuerdos o fotos preciadas. Los residen-
tes fueron evacuados con sólo la ropa en sus espaldas, orando 
para que las llamas se apagasen y así pudiesen volver a sus 
casas. Pero eso no iba a ser. El incendio consumió a 40 casas 
del pueblo, casi destruyendo totalmente a Mevo Modi’im. Aho-
ra los esqueletos carbonizados de hogares y automóviles son 
el único recordatorio de su previamente próspera comunidad. 
Sin embargo, en medio de la devastación, la comunidad alabó a 
Dios porque ni una sola vida humana se perdió. Inmediatamente 
recordé a Isaías 43:2, que dice: “…Cuando pases por el fuego, 
no te quemarás, ni la llama te abrasará.”

A finales de mayo, Israel tuvo que combatir una serie de de-
vastadores incendios forestales por todo el país. El calor era so-
focante, ya que Israel atravesaba una ola de calor abrasador. En 
un plazo de 41 horas, brotaron 1,023 enormes incendios. Las 
chispas regaban nuevos incendios cada dos minutos y medio. 
Bomberos y voluntarios batallaron las veinticuatro horas sin parar 
para controlar las llamas, con temperaturas por encima de 118º F 
(48º C) en algunas áreas. Sus esfuerzos incansables dieron fruto. 
Casi dos días después del primer incendio, las autoridades de-
clararon que el último incendio ya había sido extinguido.

Ganaron la batalla contra las llamas, pero el daño infligido por 
los incendios fue horrible. Unos 1,962 acres de bosques, huertos 
y campos fueron reducidos a cenizas humeantes. Más de 3,500 
israelíes tuvieron que ser evacuados. Un total de cincuenta casas 
ardieron en este mar de llamas. El fuego se robó más que sim-
ples muebles, autos, ropa y recuerdos. Memorias preciadas, un 
sentido de seguridad y la estabilidad en sus vidas desvanecieron 
como el humo. Nuestro amigo Shruly nos dijo que su rollo de la 
Torá con 150 años de edad, que había sobrevivido el Holocausto, 
quedó en cenizas. Siendo músico, Shruly también perdió su es-
tudio de sonido, la mayor parte de sus instrumentos musicales e 
irremplazables partituras musicales escritas a mano. Todo lo que 
permanece para quienes lo perdieron todo es la desgarradora 
realidad de tener que reconstruir sus vidas.

Pero ellos no enfrentarán esa tarea solos. Puentes para la Paz 
está a su lado, brindando consuelo, compasión, finanzas y una 
mano amiga que tanto necesitan. A meras horas de apagarse las 
llamas, tuvimos la oportunidad de visitar a Mevo Modi’im y ca-
minar con los residentes a través de los carbonizados restos de 
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Puentes para la Paz en Acción

Favor enviar a: BRIDGES FOR PEACE  •  INTERNATIONAL HEADQUARTERS: P. O. Box 1093, Jerusalem, Israel • Tel: 02-624-5004 • intl.office@bridgesforpeace.com



Ayuda en Crisis 

o  US $50    o US $100   o US $200   o US $500   o US $1,000   o US $_________ (otro)

sus hogares. Nunca antes en la historia de Israel se había que-
mado todo un pueblo. Quedaron arruinadas las casas, los auto-
móviles, los muebles, la infraestructura, el cableado eléctrico y la 
plomería. Aquellos cuyas casas  sobrevivieron parcialmente no 
pueden regresar debido a la infraestructura inexistente. A pesar 
de la devastación, los residentes siguen resueltos, incluso cantan 
alabanzas a Dios entre las ruinas ennegrecidas.

Cuando preguntamos a los residentes qué necesitan en es-
tos momentos, nos dijeron que no tuvieron tiempo de tomar sus 
computadoras portátiles antes de salir huyendo. Inmediatamente 
nos contactamos con nuestro proveedor de computadoras y or-
denamos 50 computadoras nuevas. Dos días después, las entre-
gamos. Shoshanna estaba tan feliz que cantó su agradecimiento 
mientras bailaba alrededor de la oficina, diciendo: “¡Ustedes son 
unos ángeles!” Los ojos de Hannah estaban llenos de lágrimas 
mientras nos abrazaba. Ella y su esposo, Danny, escaparon con 
sus cuatro niños pequeños y nada más.

Unos días después colaboramos con el rabino Tuly Weisz para 
organizar un paseo a un centro comercial. Les pagamos su almuer-
zo, la entrada a una zona de juegos para niños y les dimos una 
tarjeta de regalo valorada en NIS 500 (US $140) a 300 personas.

El proceso para reconstruir sus vidas probablemente tomará 
unos dos años. Queremos estar con ellos en cada momento de 
su transición. Una vez que se muden a sus casas temporeras (ca-
ravanas), necesitarán muebles y enseres del hogar. Literalmente 
todo debe ser reemplazado.

¿Se unirá a nosotros en esta misión? Su generoso regalo ha-
cia nuestro fondo Ayuda en Crisis bendecirá a todo un pueblo 
con amor cristiano de manera práctica. Su regalo de amor ayu-
dará a que familias israelíes restauren sus vidas, sus hogares y su 
seguridad luego de que todo se esfumara.

Bendiciones de Israel,

Rebecca J. Brimmer, Presidente Internacional y CEO

Photos by: Jordan Miles/www.bridgesforpeace.com

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

FONDO PARA VIUDAS RAMONA LEWIS US $ _______

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

ALIMENTO US $ _________________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES(requiere compromiso 

de un año) _______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

ESTUCHE ESCOLAR _________________________ US $7

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

PROGRAMA EDUCATIVO US $ _____________________

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA US $ _________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO US $ ____________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

        EL PROYECTO _______________________________

EN LA CANTIDAD DE US $ ________________________

Nombre  ______________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

Ciudad  ______________________________________________ 

Estado/Provincia  ________________________________________

Código Postal  __________________________________________

País _________________________________________________

Teléfono  (  ______  )  ____________________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

Información Personal

VISA            MasterCard            Discover            AMEX

Oraré por Israel y el pueblo judío.
Pido oración por la necesidad detallada aparte.
Deseo incluir a Puentes para la Paz en mi 
testamento para bendecir a futuras generaciones.
Envíeme información sobre viajes a Israel 
Envíen las publicaciones a mis amistades detalladas al dorso: 
(Incluya sus nombres y direcciones completas.)

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

CVV (tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta)                                                             

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       

Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.  
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,  
Canadá, Israel y Australia.

PayPal: Hágalo directo por Internet  www.bridgesforpeace.
com y procure “Donate>Bless Israel.”

Tarjeta de Crédito:

Opciones de Pago

Favor enviar a: BRIDGES FOR PEACE  •  INTERNATIONAL HEADQUARTERS: P. O. Box 1093, Jerusalem, Israel • Tel: 02-624-5004 • intl.office@bridgesforpeace.com


